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forestal
Galicia
certificará
sus bosques
Las principales organizaciones
del sector forestal de Galicia
acaban de aprobar el docu-
mento base para poder soli-
citar la certificación forestal de
los montes gallegos. El «Re-
ferente Técnico Regional» se
ha consensuado de acuerdo
con los criterios de
sostenibilidad emanados de
las distintas conferencias
interministeriales para la pro-
tección de los bosques en
Europa.
Las 25 organizaciones galle-
gas más importantes han im-
pulsado el desarrollo de esta
certificación regional a través
de la Entidad Solicitante de
Certificación Forestal PEFC-
Galicia, de la que forman par-
te las organizaciones de pro-
pietarios, industria y otras en-
tidades relacionadas con el
sector forestal. La Entidad So-

licitante administrará el sello
PEFC en el sistema de certifi-
cación regional.
A finales de 2005, los pro-
pietarios de los montes galle-
gos podrán acogerse a este
sistema y certificar la madera
de sus montes de una forma
sencilla desde el punto de vis-
ta administrativo y económi-
camente viable. Galicia se con-
vierte así en la tercera Comu-
nidad Autónoma, después del
País Vasco y Cataluña, en dis-
poner de la modalidad de cer-
tificación regional.

Criterios de Gestión
sostenible
El Referente Técnico Regional
recoge las directrices en las
que se basarán las buenas
prácticas selvícolas que debe-
rán respetar los propietarios
forestales adheridos a este

sistema. Algunas de las exi-
gencias son el mantenimiento
e incremento de la superficie
forestal arbolada, la conser-
vación de la biodiversidad y
favorecer la fijación de carbo-
no.
El documento analiza también
la situación actual del monte
gallego. Uno de los aspectos
más significativos es la eleva-
da capacidad de fijación de
CO2 atmosférico en los mon-
tes de Galicia, que se eleva a
42,8 millones de toneladas,
cifra superior a los obtenidos
en otras regiones españolas
y de la UE, lo que lo convier-
te en un buen referente para
la certificación regional.
Un grupo de expertos
multidisciplinar (Universidad,
Administración y asociaciones
del sector) ha participado en
la elaboración del Referente

Técnico Forestal durante más
de un año.
En Galicia, hasta el momento,
se han certificado más de
110.000 hectáreas de super-
ficie forestal y con este siste-
ma se espera superar el me-
dio millón de hectáreas ya que
se podrán acoger a esta mo-
dalidad de certificación todos
los propietarios de montes
gallegos.
España dispone de más de
365.000 hectáreas de made-
ra certificada.
El PEFC, junto con FSC, es una
de las principales modalida-
des de certificación de la ma-
dera vigente de ámbito inter-
nacional. Surgió a iniciativa
voluntaria del sector forestal
privado 
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